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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
29/01/2021

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
67

UNITAT
02301 - DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
EXPEDIENT E-02301-2020-000547-00

PROPOSTA NÚM. 2

ASSUMPTE
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar
les bases reguladores de la 6a edició dels pressupostos participatius d'inversions per a la ciutat i
els pobles de València.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00067

"Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de noviembre de 2020, se aprobaron
las bases reguladoras que van a regir la sexta edición de los presupuestos participativos de
inversiones para la ciudad y los pueblos de València, que sirva para ayudar en la toma de
decisiones conjunta entre los vecinos y vecinas, asociaciones y la Corporación, recogiendo
aquellas propuestas de inversión que repercutan en el bien común y la mejora de la calidad de
vida de la población.
En las mismas, se regulaba las fases del proceso de presupuestos participativos, en las que
las vecinas y los vecinos pueden participar de diferentes maneras y con distintos grados de
implicación, estableciendo para la votación ciudadana el periodo del 11 al 28 de febrero de 2021.
La sexta edición de los presupuestos participativos 2020-2021, cuya finalidad es implicar a
la ciudadanía de los 19 distritos en los que se encuentra dividida administrativamente la ciudad,
en la toma de decisiones sobre el entorno en el que se desarrolla sus vidas, incrementando así la
calidad democrática de las instituciones públicas y por tanto mejorando la gestión institucional,
ha tenido una buena acogida ciudadana y un aumento considerable de las propuestas. Si en el
ejercicio 2018-2019, que fue el último que se hizo por distritos, se presentaron 540 iniciativas,
este año han sido 1.283, un 140 % más. De este modo, han obtenido un número suficiente de
apoyos y han pasado 804 propuestas.
Debido a este importante incremento de proyectos de inversión con respecto a ediciones
anteriores, y habida cuenta que han de ser valoradas por los servicios técnicos municipales, por
parte de la Concejalía se considera justificado impulsar la aprobación de una modificación de las
bases reguladoras de los presupuestos participativos, en el sentido que la fase de votación
prevista para el periodo del 11 al 28 de febrero de 2021, pase a desarrollarse en el periodo del 18
de febrero y 7 de marzo de 2021.
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Mediante moción de la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal de fecha
27 de enero de 2021, se ha dispuesto que se inicien los trámites para la modificación de las bases
reguladoras en lo concerniente a la votación ciudadana.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Modificar las bases reguladoras que van a regir la sexta edición de los presupuestos
participativos de inversiones para la ciudad y los pueblos de València, que sirva para ayudar en la
toma de decisiones conjunta entre los vecinos y vecinas, asociaciones y la Corporación, de forma
que el proceso de votación sea del 18 de febrero y 7 de marzo de 2021."
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